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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos
El Presidente

13.7.2011

Sr. D. Paolo De Castro, 
Presidente
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre el fundamento jurídico de la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas 
específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la 
Unión [COM(2010)0498]

Señor Presidente:

Mediante carta de 8 de junio de 2011, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos que, 
de conformidad con el artículo 37, apartado 2, del Reglamento, examinase la posibilidad de 
añadir un fundamento jurídico a la propuesta de referencia.

Los fundamentos jurídicos propuestos por la Comisión son el articulo 42, primer párrafo y el 
artículo 43, apartado 2 del TFUE, ambos incluidos en el Título III «Agricultura y Pesca» de la 
Tercera Parte del TFUE, titulada «Políticas y acciones internas de la Unión». 

El fundamento jurídico que se propone añadir es el articulo 349 TFUE, incluido en la Séptima 
Parte del TFUE («Disposiciones generales y finales») que establece el procedimiento para la 
adopción de determinadas medidas destinadas, en particular, a fijar las condiciones para la 
aplicación de los Tratados en las regiones ultraperiféricas de la Unión.
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I - Antecedentes

Con la presente propuesta, la Comisión ha iniciado el procedimiento para la refundición del 
Reglamento (CE) nº 247/2006, de 30 de enero de 2006, por el que se establecen medidas 
específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión1, en aras 
de la claridad y con el fin de adaptarlo al Tratado de Lisboa, en particular en lo que se refiere 
a los actos delegados y actos de ejecución conforme a los artículos 290 y 291 TFUE.

Los fundamentos jurídicos del Reglamento (CE) nº 247/2006 eran los artículos 36, 37 y 299, 
apartado 2, TCE, que corresponden, respectivamente, a los artículos 42, 43 y 349 TFUE.

El Reglamento (CE) nº 247/2006 está acompañado de un Reglamento de la Comisión2, 
adoptado en virtud del artículo 25 del acto de base, que incluye normas detalladas sobre su 
aplicación, que ha sido modificado en tres ocasiones, la última de ellas en 2009.

En sus respectivas opiniones sobre la propuesta, tanto la Comisión de Desarrollo Regional 
como el Comité Económico y Social Europeo han recomendado que se añada el artículo 349 
TFUE a los fundamentos jurídicos.

II - Artículos pertinentes del TFUE 

Los siguientes artículos se proponen como fundamento jurídico en la propuesta de la 
Comisión (el subrayado indica las disposiciones operativas).

Artículo 39
1. Los objetivos de la política agrícola común serán:
a) incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico, 
asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el 
empleo óptimo de los factores de producción, en particular, de la mano de 
obra;
b) garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en 
especial, mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la 
agricultura;
c) estabilizar los mercados;
d) procurar la disponibilidad del suministro;
e) asegurar al consumidor suministros a precios razonables.
2. En la elaboración de la política agrícola común y de los métodos 
especiales que ésta pueda llevar consigo, se deberán tener en cuenta:

                                               
1 DO L 42 de 14.2.2006, p. 1.
2 Reglamento (CE) n o 793/2006 de la Comisión, de 12 de abril de 2006 , por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CE) n o 247/2006 del Consejo por el que se establecen medidas específicas en el 
sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión (DO L 145, 31.5.2006, p. 1).
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a) las características especiales de la actividad agrícola, que resultan de la 
estructura social de la agricultura y de las desigualdades estructurales y 
naturales entre las distintas regiones agrícolas;
b) la necesidad de efectuar gradualmente las oportunas adaptaciones;
c) el hecho de que, en los Estados miembros, la agricultura constituye un 
sector estrechamente vinculado al conjunto de la economía.

Artículo 40
1. Para alcanzar los objetivos previstos en el artículo 39, se crea una 
organización común de los mercados agrícolas.
Según los productos, esta organización adoptará una de las formas 
siguientes:
a) normas comunes sobre la competencia;
b) una coordinación obligatoria de las diversas organizaciones nacionales de 
mercado;
c) una organización europea del mercado.
2. La organización común establecida bajo una de las formas indicadas en el 
apartado 1 podrá comprender todas las medidas necesarias para alcanzar los 
objetivos definidos en el artículo 39, en particular, la regulación de precios, 
subvenciones a la producción y a la comercialización de los diversos 
productos, sistemas de almacenamiento y de compensación de remanentes, 
mecanismos comunes de estabilización de las importaciones o exportaciones.
La organización común deberá limitarse a conseguir los objetivos enunciados 
en el artículo 39 y deberá excluir toda discriminación entre productores 
o consumidores de la Unión.
Cualquier política común de precios deberá basarse en criterios comunes y 
en métodos uniformes de cálculo.

Artículo 42
Las disposiciones del capítulo relativo a las normas sobre la competencia 
serán aplicables a la producción y al comercio de los productos agrícolas 
sólo en la medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo, en el 
marco de las disposiciones y de acuerdo con el procedimiento previsto en el 
apartado 2 del artículo 43, teniendo en cuenta los objetivos enunciados en el 
artículo 39.
El Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá autorizar la concesión de 
ayudas:
a) para la protección de las explotaciones desfavorecidas por condiciones 
estructurales o naturales;
b) en el marco de programas de desarrollo económico.

Artículo 43
1. La Comisión presentará propuestas relativas a la elaboración y ejecución 
de la política agrícola común, incluida la sustitución de las organizaciones 
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nacionales por alguna de las formas de organización común previstas en el 
apartado 1 del artículo 40, así como a la aplicación de las medidas 
especificadas en el presente título.
Tales propuestas deberán tener en cuenta la interdependencia de las 
cuestiones agrícolas mencionadas en el presente título.
2. El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y 
Social, la organización común de los mercados agrícolas prevista en el 
apartado 1 del artículo 40, así como las demás disposiciones que resulten 
necesarias para la consecución de los objetivos de la política común de 
agricultura y pesca.
3. El Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptará las medidas relativas a 
la fijación de los precios, las exacciones, las ayudas y las limitaciones 
cuantitativas, así como a la fijación y el reparto de las posibilidades de pesca.
4. En las condiciones previstas en el apartado 2, se podrá sustituir las 
organizaciones nacionales de mercado por la organización común prevista en 
el apartado 1 del artículo 40:
a) cuando la organización común ofrezca a los Estados miembros que se 
opongan a esta medida y dispongan de una organización nacional para la 
producción de que se trate garantías equivalentes para el empleo y el nivel de 
vida de los productores interesados, teniendo en cuenta el ritmo de las 
posibles adaptaciones y de las necesarias especializaciones; y
b) cuando dicha organización asegure a los intercambios dentro de la Unión 
condiciones análogas a las existentes en un mercado nacional.
5. En caso de crearse una organización común para determinadas materias 
primas, sin que exista todavía una organización común para los 
correspondientes productos transformados, tales materias primas utilizadas 
en los productos transformados destinados a la exportación a terceros países 
podrán ser importadas del exterior de la Unión.

Se propone añadir el siguiente artículo como fundamento jurídico:

Artículo 349
Teniendo en cuenta la situación estructural social y económica de 
Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica, la Reunión, San Bartolomé, 
San Martín, las Azores, Madeira y las islas Canarias, caracterizada por su 
gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y 
dependencia económica de un reducido número de productos, factores cuya 
persistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo, el 
Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento 
Europeo, adoptará medidas específicas orientadas, en particular, a fijar las 
condiciones para la aplicación de los Tratados en dichas regiones, incluidas 
las políticas comunes. Cuando el Consejo adopte dichas medidas específicas 
con arreglo a un procedimiento legislativo especial, se pronunciará también 
a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo.
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Las medidas contempladas en el párrafo primero se referirán, en particular, 
a las políticas aduanera y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las 
políticas agrícola y pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias 
primas y de bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las 
condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas 
horizontales de la Unión.
El Consejo adoptará las medidas contempladas en el párrafo primero 
teniendo en cuenta las características y exigencias especiales de las regiones 
ultraperiféricas, sin poner en peligro la integridad y coherencia del 
ordenamiento jurídico de la Unión, incluido el mercado interior y las 
políticas comunes.

III - Los fundamentos jurídicos propuestos

El primer párrafo del artículo 42 TFUE establece que el Parlamento y el Consejo 
determinarán, en el marco del artículo 43, apartado 2, TFUE, la medida en que se aplicarán 
las normas sobre la competencia a la producción y al comercio de los productos agrícolas. 
Deberán hacerlo teniendo en cuenta los objetivos de la Política Agrícola Común enunciados 
en el artículo 39.

El artículo 43, apartado 2, TFUE es el fundamento jurídico general para la Política Agrícola 
Común, en virtud del cual el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario, la organización común de los mercados agrícolas.

El artículo 349 TFUE establece el fundamento jurídico para las condiciones de aplicación de 
los Tratados a las regiones ultraperiféricas, incluidas las políticas comunes, y estipula que el 
Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará 
medidas específicas para estas regiones. De acuerdo con este artículo, el Consejo adopta 
medidas por sí solo, y el Parlamento solamente es consultado. No obstante, es importante 
señalar que, en virtud del artículo 16, apartado 3, del TUE, el Consejo se pronunciará por 
mayoría cualificada, pues el artículo 349 del TFUE no dispone otra cosa.

IV - Jurisprudencia sobre el fundamento jurídico

Es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que «la elección de la base jurídica de un 
acto comunitario debe basarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional, 
entre los que figuran, en especial, la finalidad y el contenido del acto»1. La elección de una 
base jurídica incorrecta, por consiguiente, puede justificar la anulación del acto en cuestión.

Por lo que respecta a las medidas que persiguen a la vez varios objetivos o tienen varios 
componentes indisociables, sin que uno de ellos sea accesorio del otro, y a las que, por tanto, 
son aplicables distintas disposiciones del Tratado, el Tribunal sostiene que tales medidas 

                                               
1 Asunto C-45/86, Comisión / Consejo (Preferencias arancelarias generalizadas), apartado 5, Rec. 1987, p. 1439 
5; Asunto C-440/05 Comisión / Consejo [2007] ECR I-9097; Asunto C-411/06 Comisión / Parlamento y 
Consejo (8 de septiembre de 2009) (DO C 267 de 7.11.2009, p. 8).
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deben basarse, según proceda, en las distintas bases jurídicas pertinentes1.

V. Propósito y contenido del reglamento propuesto

En la exposición de motivos de la propuesta, la Comisión declara que su objetivo principal es 
la adecuación del Reglamento (CE) nº 247/2006 al TFUE.

Por lo que se refiere a los actos delegados, la propuesta, reserva al legislador la facultad de 
adoptar decisiones relativas a los elementos esenciales del régimen específico aplicable a 
determinados productos agrícolas de las regiones ultraperiféricas para paliar las dificultades 
ocasionadas por la situación ultraperiférica de esas regiones (Programa de opciones 
específicas por la lejanía y la insularidad - «POSEI»). Las directrices generales de ese 
régimen y los principios generales subyacentes también son determinados por el legislador. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del TFUE, el legislador confía a la Comisión la 
tarea de completar o modificar ciertos elementos no esenciales. De ese modo, la Comisión 
puede fijar mediante acto delegado los elementos complementarios necesarios para el buen 
funcionamiento del régimen definido por el legislador. Por tanto, conforme a la propuesta, la 
Comisión podrá adoptar mediante acto delegado las condiciones y medidas de los programas 
POSEI.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, los Estados miembros son responsables de la ejecución del régimen establecido por 
el legislador. No obstante, de acuerdo con la Comisión, sería necesario garantizar una 
aplicación uniforme del régimen POSEI en los Estados miembros con el fin de evitar tanto el 
falseamiento de la competencia como las discriminaciones entre agentes económicos. Por ese 
motivo, conforme a la propuesta, el legislador otorga a la Comisión competencias de 
ejecución, conforme al artículo 291, apartado 2, del Tratado, para determinados aspectos de 
los programas.

Los primeros cinco considerandos de la propuesta son los siguientes (subrayado nuestro):

(1) El Reglamento (CE) nº 247/2006 del Consejo, de 30 de enero de 2006, 
por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola a 
favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión, fijó una serie de 
medidas específicas en el sector agrícola destinadas a poner remedio 
a las dificultades ocasionadas por la situación excepcional de las 
regiones ultraperiféricas de la Unión2 contempladas en el artículo 349 
del Tratado. Esas medidas se concretan mediante programas de ayuda 
a cada región, que suponen un instrumento esencial para el suministro 
de productos agrícolas a esas regiones. Las nuevas modificaciones 
que resultan necesarias y la entrada en vigor del Tratado de Lisboa 
exigen la derogación del Reglamento (CE) nº 247/2006 y su 
sustitución por un nuevo texto.

                                               
1 Asunto C-155/07 Parlamento/Consejo [2008] Rec. I-8103, apartado 36.
2 DO L 42 de 14.2.2006, p. 1.
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(2) Procede precisar los objetivos fundamentales a cuya consecución 
contribuye el régimen de ayuda a las regiones ultraperiféricas de la 
Unión.

(3) Procede asimismo precisar el contenido de los programas de 
Opciones Específicas de la Lejanía y la Insularidad (en lo sucesivo, 
«programas POSEI») que, en aplicación del principio de 
subsidiariedad, los Estados miembros interesados deben elaborar al 
nivel geográfico más apropiado y someter a la aprobación de la 
Comisión.

(4) Para una mejor consecución de los objetivos del régimen en favor de 
las regiones ultraperiféricas de la Unión, los programas POSEI deben 
incluir medidas que garanticen el suministro de productos agrícolas y 
la preservación y el desarrollo de las producciones agrícolas locales. 
Es necesario lograr una mayor participación de las regiones 
interesadas en la programación y sistematizar la colaboración entre 
la Comisión y los Estados miembros.

(5) En aplicación del principio de subsidiariedad y del espíritu de 
flexibilidad que se sitúan en la base del sistema de programación 
empleado para el régimen en favor de las regiones ultraperiféricas, 
las autoridades designadas por los Estados miembros pueden 
proponer modificaciones del programa para ajustarlo a la realidad de 
dichas regiones. Desde esa misma perspectiva, el procedimiento de 
modificación de los programas debe adaptarse al nivel de pertinencia 
de cada tipo de modificación.

El artículo 2 de la propuesta, titulado «Objetivos» establece que el acto contribuirá a la 
consecución de los dos objetivos siguientes (subrayado nuestro):

a) garantizar el suministro a las regiones ultraperiféricas de 
productos esenciales para el consumo humano, la transformación o su 
utilización como insumos agrícolas, paliando los costes adicionales 
derivados de la situación ultraperiférica;
b) preservar y desarrollar la actividad agrícola de las regiones 
ultraperiféricas, incluidas la producción, la transformación y la 
comercialización de los productos locales.

Además de las disposiciones relativas a los actos delegados y a los actos de ejecución, la 
propuesta incluye algunas modificaciones menores de actualización con el fin de tener en 
cuenta los cambios en la legislación de la Unión y la aplicación práctica del Reglamento de 
2006.

El proyecto de informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural presenta 74 
enmiendas al texto propuesto por la Comisión, la primera de las cuales tiene el objetivo de 
introducir el articulo 349 TFUE como fundamento jurídico adicional. Además, la enmienda 
19 sostiene que deberá tenerse en cuenta este artículo para reconocer «la aplicación de un 
marco diferenciado en las regiones ultraperiféricas para permitir su desarrollo y su 
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integración en igualdad de condiciones que el resto de la Unión mediante programas 
específicos adaptados a su situación particular». El resto de las enmiendas del proyecto de 
informe se refieren en lo esencial a disposiciones técnicas relativas a los actos delegados y a 
los actos de ejecución.

VI - Determinación del fundamento jurídico adecuado

Teniendo en cuenta que la propuesta debe refundir el Reglamento (CE) nº 2247/2006, que se 
basa en parte en el artículo del TCE predecesor del artículo 349 del TFUE, y que el objetivo y 
el contenido de la propuesta afectan directamente al contenido y al alcance de las medidas 
específicas para las regiones ultraperiféricas, así como a su aplicación, está claro que el 
artículo 349 TFUE debe incluirse entre los fundamentos jurídicos. 

Aunque el artículo 349 del TFUE, al contrario que el artículo 43, apartado 2, del TFUE, no 
contempla la aplicación del procedimiento legislativo ordinario, sí establece que el Consejo 
debe pronunciarse por mayoría cualificada. Por consiguiente, estos artículos no plantean 
incompatibilidades de procedimiento.

VII - Conclusiones y recomendaciones

A la luz del análisis anterior, el artículo 349 TFUE debe añadirse al artículo 42 primer párrafo 
y al artículo 43, apartado 2 del TFUE como fundamento jurídico del reglamento propuesto.

En su reunión del 11 de julio de 2011, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 
consecuencia, por 21 votos a favor y 0 abstenciones1, recomendarle lo siguiente: La propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas 
específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión 
[COM(2010)0498] debe fundamentarse en el artículo 42, primer párrafo, el artículo 43, 
apartado 2 y el artículo 349 del TFUE.

La saluda muy atentamente,

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 Estuvieron presentes en la votación final: Klaus-Heiner Lehne (Presidente), Luigi Berlinguer (Vicepresidente), 
Raffaele Baldassarre (Vicepresidente), Evelyn Regner (Vicepresidenta), Sebastian Valentin Bodu 
(Vicepresidente), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Antonio Masip Hidalgo, 
Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Francesco Enrico Speroni, 
Dimitar Stoyanov, Kurt Lechner, Paulo Rangel, Dagmar Roth-Behrendt, Toine Manders, Eva Lichtenberger.


